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OBJETIVO 

Realizar a través de los softwares Hec-Ras y ArcGIS los mapas de amenaza por inundación 

para los periodos de retorno de 5, 10 y 25 años del tramo del río Ariari, ubicado en el casco urbano 

de la vereda La Playa del municipio de Granada, Meta. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente informe tiene como objetivo realizar la identificación de áreas de amenaza por 

inundación a través de la simulación del fenómeno de inundabilidad del tramo del río Ariari en la 

vereda La Playa del municipio de Granada, Meta. Esto se define al considerar las afectaciones 

socioeconómicas como el taponamiento de la infraestructura de saneamiento básico, la perdida de 

cultivos de mosaico (plátano, yuca, maíz) y las afectaciones estructurales de las viviendas que se 

han venido presentando en la vereda por las inundaciones que se generan en las temporadas de 

lluvia de abril a junio y de septiembre a noviembre, las cuales se han alargado a raíz del cambio 

climático y fenómenos naturales como la niña.  

Por tal razón, se realizó un proceso de simulación hidráulica e hidrológica a través del 

software Hec-Ras, contando con la recolección de información primaria y secundaria del área de 

interés (casco urbano de la vereda La Playa). Para este proceso, se realizó inicialmente una 

batimetría del cauce (río Ariari), en donde se tomaron medidas como el ancho del tramo y la 

profundidad de la lámina de agua para identificar el área total de la sección. 



 
Una vez realizada la batimetría, se procedió a estimar los caudales para los periodos de 

retorno de cinco años de los modelos 1D y 2D; el cálculo de caudales para la modelación 1D se 

realizó mediante la metodología de transposición de caudales de la guía metodológica para mapas 

de inundación del IDEAM (IDEAM, 2014); mientras que, el caudal del modelo 2D se halló 

mediante un modelo de lluvia escorrentía de la cuenca alta del río Ariari. Al contar con esta 

información, se procedió a realizar la construcción de los modelos 1D y  2D en Hec-Ras para 

realizar la simulación del fenómeno de inundación y obtener los resultados de las áreas de 

inundación del tramo en estudio, como se manifiesta en las tablas 2 y 3 (véase tablas 2 y 3) que 

hacen referencia a la cantidad de hectáreas afectadas por la ocurrencia del fenómeno de inundación 

de cada periodo de retorno; las áreas de inundación se representaron en mapas de amenaza por 

inundación mediante el software ArcGIS (figura). 

MARCO TEÓRICO 

Batimetría  

La batimetría o topo batimetría, hace referencia al levantamiento del relieve de superficies 

cubiertas por agua (mares, ríos, ciénagas, humedales, embalses, lagos), en otras palabras, la 

cartografía del fondo de los diferentes cuerpos de agua (IDEAM, 2014).  

Figura 1. Sección transversal con medidas de profundidad y velocidad 

 

Nota: Por Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, 2017. 

 



 
Caudal 

El caudal se define como la medida del volumen de líquido que fluye o atraviesa 

normalmente una sección transversal del cauce de una corriente, en una unidad de tiempo 

(Subdirección Ambiental - Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019).  

𝑄(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

A través de la siguiente ecuación de continuidad de masa se puede hallar el caudal:  

𝑄(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 

El caudal se expresa en unidades de l/s, m3/s, pie3/s, gal/min. 

Inundación  

Una inundación se define como como el desbordamiento del agua fuera de los confines 

normales de un cauce o cualquier masa de agua (río, arroyo, humedal, embalse, lago), que genera 

la anegación temporal de zonas que no están normalmente cubiertas por agua (IDEAM, 2017)  

Periodos de retorno  

Los Periodos de Retorno de eventos extremos, como lluvias torrenciales, temperaturas 

extremas y huracanes, se definen como el lapso de tiempo o número de años que, en promedio, se 

cree que se replicará o excederá, es decir, es la frecuencia con la que se presenta un evento 

(Gutiérrez, y otros, 2011) 

Software de modelación hidráulica (Hec-Ras)  

Los softwares de modelación son un medio de apoyo para evaluar y estudiar temáticas que 

van más allá de nuestra comprensión analítica, con la finalidad de dar solución a problemáticas 

actuales que se asocian a los recursos naturales como el aire, el suelo y el agua. Los modelos 

relacionados al recurso hídrico establecen relaciones para tratar de comprender los 

comportamientos de fenómenos naturales como inundaciones y avenidas torrenciales, así mismo, 



 
son de gran ayuda para comprender temas de calidad hídrica y componentes hidráulicos e 

hidrológicos de una cuenca o zona en estudio (IDEAM, 2017). 

El software de modelación hidráulica HEC-RAS, es uno de los programas más reconocidos 

a nivel mundial para ejecutar modelaciones hidráulicas para estableces las inundaciones de flujo 

estacionario, no estacionario y mixto; fue desarrollado por el cuerpo de Ingenieros de los Estados 

Unidos “U.S. Corp. Of Engineers, Hydrological Engineering Center, HEC”. El sistema contiene 4 

componentes principales; entre ellos los cálculos de transporte de sedimentos de frontera móvil, 

análisis de la calidad del agua y simulaciones de flujo estacionario y no estacionario (Mariño & 

Ochoa, 2016). Este programa presenta muchas ventajas al permitir relacionar los cuatro 

componentes con la información geométrica e hidráulica del área que se quiera modelar; la cual 

puede ser calculada por medio de distintos métodos. La manera en que HEC-RAS analiza y simula 

el modelo hidráulico es a través del principio de Bernoulli o también conocido como el principio 

de la ecuación de energía 

Mapas de amenaza por inundación  

Los mapas de amenaza por inundación suministran información gráfica de la inundación 

esperada, tal como, alturas de la lámina de agua, profundidades, velocidades del flujo, extensión 

de la inundación y tiempo de permanencia, para eventos de inundación en diferentes periodos de 

retorno. En relación a lo anterior, se denominan como medidas de prevención no estructurales 

(IDEAM, 2017). 

METODOLOGÍA 

Inicialmente se realizó una jornada ingenieril para el reconocimiento de la cuenca del río 

Ariari especialmente en la zona que atraviesa los predios de la vereda La Playa con el fin de 

observar el cuerpo de agua y realizar la batimetría en el punto de interés. Seguidamente, al medir 

el ancho del afluente se procede a subdividir la sección en distancias equidistantes que permitan 

obtener una geometría del terreno más detallada 

Con respecto al cálculo del caudal, se aplicó la distribución probabilística de Gumbel para 

datos máximos anuales de la estación limnigráfica Puerto Rico, la cual se encuentra sobre el cuerpo 



 
hídrico en mención a fin de calcular el valor de los periodos de retorno a simular. Posterior a esto, 

se realizó la metodología de transposición de datos de caudal con el objetivo de obtener un dato 

promedio del caudal que fluye por el punto de interés.  

Una vez hallados los datos de caudal y teniendo la batimetría del terreno, se procedió a 

construir el modelo hidráulico unidimensional mediante el software Hec-Ras para realizar la 

simulación de inundación del periodo de retorno de cinco años; la calibración del modelo se realizó 

por medio del coeficiente de rugosidad de Manning, a través del informe de granulometría del 

terreno a fin de obtener unos resultados más precisos y cercanos a la realidad.  

Para complementar los resultados obtenidos se decidió realizar una simulación 

bidimensional del área de estudio en la cual se desarrolló la metodología del modelo lluvia 

escorrentía para el cálculo del caudal por medio del software HEC-HMS, para esto se calcularon 

las curvas de intensidad, duración y frecuencia de la estación hidrometereológica con más peso en 

la zona de interés; con el propósito de obtener el hidrograma de crecida y el valor del caudal de 

diseño para el periodo de retorno a cinco años. Finalmente, la modelación hidráulica se realizó en 

el software HEC-RAS, cuyos resultados fueron exportados a el software Arcgis que permitió la 

elaboración de los mapas de amenaza por inundación con la finalidad de medir el porcentaje de 

área de inundación en el casco urbano de la vereda.  

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Cálculo de caudales para el modelo 1D 

Tabla 1. Valor de caudal calculado para el área de estudio mediante la transposición de datos de 

caudal. 

Transposición de datos de caudal 

Periodos de 

retorno (T) 

Caudal máximo de la 

estación Puerto Rico 

Caudal máximo del 

área de estudio 

5 años 1480.28 1030.19 

10 años 1722.89 1199.04 

25 años 1889.77 1315.18 



 
 

De acuerdo con la metodología de transposición de caudales, se hallaron caudales máximos de 

1030.19, 1199.04 y 1315.18 m3/s para los periodos de retorno de 5, 10 y 25 años respectivamente.  

Cálculo de caudales para el modelo 2D  

Se realizó la curva de intensidad, duración y frecuencia y el hietograma de precipitación de 

la estación de Mesa de Yamanes para determinar el histograma de crecida de la cuenca alta Ariari 

y la construcción del modelo 2D (figura 4). 

En la figura 2, se determinó una intensidad máxima de precipitación de 176.81 mm/h para 

un tiempo de duración de la tormenta de 6 horas y un periodo de retorno de cinco años. 

Figura 2. Curvas de intensidad, duración y frecuencia de la estación de Mesa de Yamanes. 

 



 

De acuerdo con la figura 3, se halló un valor máximo de profundidad incremental de 29.47 

mm para una duración de tormenta de 6 horas. Al ejecutar el modelo de lluvia escorrentía en HEC-

HMS, se determinó un caudal pico de 4961.5 m3/s para el periodo de retorno de cinco años. 

 
Figura 4. Hidrograma de crecida de la cuenca alta del río Ariari para el periodo de retorno (Tr) 

de cinco años. 

 

Figura 3. Hietograma de precipitación de la estación Mesa de Yamanes 

 

 



 
Mapas del modelo 1D en HEC-RAS para los periodos de retorno de 5, 10 y 25 años. 

Al ejecutar el modelo 1D, se identificaron las áreas de amenaza por inundación en la vereda 

La Playa, generadas por los posibles eventos de inundación del río Ariari para los periodos de 

retorno de 5, 10 y 25 años. Estas áreas se plasmaron en un mapa temático, en donde se identifica 

las profundidades de la lámina de agua de cada periodo de retorno y las zonas de amenaza por 

inundación en el tramo de estudio de la vereda.  

Se identificaron profundidades de las manchas de inundación que van desde los 0.72 a los 

6.7 metros para el periodo de retorno de 5 años, en el periodo de retorno de 10 años se identificaron 

profundidades desde los 0.56 a los 7.6 metros, mientras que, para el periodo de retorno de 25 años, 

se hallaron profundidades desde los 0.13 a los 8.1 metros.  

 

 



 
Figura 5. Mapa de amenaza por inundación 1D para el periodo de retorno de 5 años 

 

Nota: En la leyenda se identifica la amenaza de inundación en profundidad (metros), las vías principales 

y las capas de catastro urbano y rural de la vereda. Por Díaz y Reyes (2022). 

 

 

 
 



 
Figura 6. Mapa de amenaza por inundación 1D para el periodo de retorno de 10 años 

 
 

Nota: En la leyenda se identifica la amenaza de inundación en profundidad (metros), las vías principales 

y las capas de catastro urbano y rural de la vereda. Por Díaz y Reyes (2022). 

 



 
Figura 7. Mapa de amenaza por inundación 1D para el periodo de retorno de 25 años 

 
 

 

Nota: En la leyenda se identifica la amenaza de inundación en profundidad (metros), las vías principales 

y las capas de catastro urbano y rural de la vereda. Por Díaz y Reyes (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mapa del modelo 2D para el periodo de retorno de 5 años 

Para el modelo 2D se identificaron profundidades de las manchas de inundación que van desde los 

0.0017 a los 9.4 metros para el periodo de retorno de 5 años. 

Figura 8. Mapa de amenaza por inundación 2D para el periodo de retorno de 25 años 

 

Nota: En la leyenda se identifica la amenaza de inundación en profundidad (metros), las vías principales 

y las capas de catastro urbano y rural de la vereda. Por Díaz y Reyes (2022). 

 

 

 

 



 
Porcentajes de área de inundación de los modelos 1D y 2D  

En los periodos de retorno de 5 y 10 años, se presentaron áreas de inundación de 12.36 ha 

(3.34%) y 21.12 ha (5.7%), mientras que, para el periodo de retorno de 25, se estimó un área de 

inundación de 33.58 ha (9.07%) como se observa en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Porcentajes de área de amenaza por inundación del modelo 1D 

Área de amenaza por inundación del tramo del 

río Ariari en la vereda La Playa, modelo 1D 

Área total de la zona de estudio 

en hectáreas (ha) 
370.377 

Periodos de 

retorno (Tr) 

Área de 

inundación (ha) 

% Área de 

inundación  

5 años 12.36 3.34 

10 años 21.12 5.70 

25 años 33.58 9.07 

 

De acuerdo con el POMCA de la cuenca alta Ariari establecido por CORMACARENA, 

en la vereda La Playa se han identificado 11.32 ha de amenaza por inundación, lo cual, corrobora 

la información obtenida mediante el modelo 1D, en donde se identificaron áreas de amenaza por 

inundación para 12.36 ha en su centro poblado. 

Para el modelo 2D se identificaron porcentajes de área de inundación más altos en relación 

a los obtenidos en el modelo 1D (tabla 3), esto se debe específicamente al caudal determinado 

para cada modelo, en donde se realizaron simulaciones a partir de caudales de 1030.10 a 1315.18 

m3/s en el modelo 1D, mientras que el modelo 2D, se simulo con un caudal pico de 4961.5 m3/s. 

 



 
Tabla 3. Porcentaje de área de amenaza por inundación del modelo 2D 

Área de amenaza por inundación de la vereda La Playa modelo 2D 

Área total en hectáreas (ha) 370.377 

Área Urbana en (ha) 10.68 

Periodo de 

retorno (tr) 

Área de inundación 

total (ha) 

% Área de 

inundación total  

Área de 

inundación 

urbana (ha) 

% Área de 

inundación 

urbana   

5 años  60.87 16.44 6.29 58.90 

 

CONCLUSIONES  

 Las simulaciones efectuadas en el modelo 1D para datos de flujo no estacionario no 

permitieron obtener una mancha de agua uniforme durante la ejecución, debido 

principalmente a la falta de información con la que se ejecutó el programa, puesto que no 

se contó con el presupuesto para hacer un levantamiento batimétrico más detallado y 

extenso del área de estudio; se corrió este modelo únicamente con 10 secciones 

transversales que abarcaron 1000 metros de longitud en el río, sin embargo lo ideal para el 

caso de estudio sería realizar una simulación con una longitud del cauce mínimo de 8 

kilómetros aguas arriba a la vereda La Playa. 

 El área de amenaza por inundación obtenida con la modelación unidimensional, 

específicamente para el periodo de retorno a 5 años fue de 12.36 ha; por consiguiente, se 

infiere que estos resultados se acercan a la realidad al ser comparados con el capítulo 22 

de riesgos del POMCA para la cuenca alto Ariari donde se reportaron 11,32 ha de 

inundación en un evento histórico que afectó el centro poblado de la vereda. 

 Los datos de velocidad media del flujo obtenidos en el modelo 1D son inferiores a 1 m/s, 

lo cual es coherente según el cuerpo de agua en mención, debido a que los cursos de agua 

natural con una pendiente no tan pronunciada, con caudal medio y de un régimen normal 

suelen presentar velocidades bajas. 



 
 En los resultados obtenidos en las simulaciones 1D y 2D, se evidenció una amenaza por 

inundación al casco urbano de la vereda la Playa para cada periodo de retorno, lo cual, se 

debe principalmente al realizar asentamientos sobre la ronda hídrica del cauce. 
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